
Plan Familiar de Emergencia
Protejamos a nuestra familia ante emergencias con la prevención

En colaboración con todos los miembros de tu familia, platiquen 
sobre las condiciones de su entorno e identifiquen:

Amenazas
¿Qué nos 
afecta?

Vulnerabilidades
¿Por qué nos afecta?

Acciones de cambio
¿Quién y cuando 

las realizará?

Inundaciones Atrás de la casa se hace 
una poza que se llena de 
agua y basura

Tapar la poza antes de 
la época de lluvias y 
quitar la basura en la 
zona.

José y Manuel el 
domingo

Sismos
El muro de la cocina tiene 
grietas

Llamar a Protección Civil 
a que revisen la casa

Ana y Juan

Información sobre tu casa y 
familia

Familia: ____________________
Dirección: __________________
___________________________
# de habitantes: _____________
# de niños: _________________
# de adultos: ________________
# de adultos mayores: ________
Teléfono: _________________
Miembros de la familia con 
requerimientos especiales: 
___________________________
___________________________
Nombre de un contacto y 
teléfono en caso de emergencia:
___________________________
___________________________
Si tienes que evacuar tu casa, ¿a 
dónde irías?:
___________________________
___________________________
Si tienes que salir de la 
comunidad, ¿a dónde acudirías?
___________________________
___________________________

Números de emergencia
Cruz Roja Mexicana: 
___________________________
Hospital o Centro de Salud:
___________________________
Bomberos:
___________________________
Brigada Comunitaria:
___________________________
Policía:
___________________________
Protección Civil:
___________________________
Transporte de emergencia:
___________________________

Alertas médicas de tu familia
Miembros de la familia y 
enfermedades de consideración:
___________________________
___________________________
Alergias:
___________________________
___________________________
Medicamentos indicados y dosis:
___________________________
___________________________

Las amenazas
pueden ser de 
distintos tipos:
inundaciones, 
lluvias, rayos, 
sismos, sequías, 
inseguridad, 
salud, etc.
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Dibuja un plano de tu hogar y marca las rutas de evacuación y los lugares seguros:
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evacuació
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Ventana

Interruptor 
eléctrico

Escalera

Válvula de 
agua o gas

Botiquín de 
primeros 
auxilios

Equipo para 
emergencias

Puerta

Punto seguro
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 Agua

 Alimentos 
enlatados

 Lámpara, 
cerrillos, velas

 Cobijas y 
plásticos

 Papel de baño, 
toallas y jabón

 Documentos 
importantes en una 
bolsa de plástico

 Radio de 
pilas y pilas

 Botiquín de primeros 
auxilios y 
medicamentos 
recetados
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